
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

COMPROMISO DE SOLICITUD CONJUNTA DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE 
EJECUCIÓN. (Código procedimiento: 13811 - 13812)

AL/A LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES CANALIZADOS Y/O PARA LA TRANSFORMACIÓN DE INSTALACIONES 
DE GLP PARA SU USO CON GAS NATURAL

D./Dª: ..................................................................…………………………….……………………, con DNI: ..................…………….., con domicilio 
en …………...................................................................................................……………….., en calidad de representante legal de la 
empresa …………………...............................……………………., participante en el procedimiento de concurrencia para la construcción  de 
instalaciones de distribución de gases combustibles canalizados y/o para la transformación de instalaciones de GLP para su uso con gas 
natural en los términos municipales de …..................……………………………………………………., mediante la firma del presente escrito 
adquiere el compromiso de que en caso de resultar seleccionado en el citado procedimiento formalizará la solicitud de autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución y/o de transformación de las instalaciones de GLP para su utilización con gas 
natural de forma conjunta y en un mismo acto.

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A DEL GOBIERNO EN 
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Industria, Energía y Minas cuya dirección es c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n 

Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chie@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para tramitar el procedimiento de concurrencia para la distribución de gas canalizado, inspección y control y 

tratamiento estadístico, cuya base jurídica se encuentra en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural y en el Decreto 94/2018, de 22 de mayo, por el que se regula el procedimiento de concurrencia de solicitudes de autorización administrativa para la 
construcción de instalaciones de gases combustibles por canalización y se establecen las normas de relación con las autorizaciones de modificaciones de 
instalaciones, de extensiones de redes y de acometidas gasistas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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